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Jorge Guerrero es el candidato a la alcaldía por los socialistas

Solo la Junta crea 
empleo en Alhama

El PP se excusa
en la deuda
para tapar su
incompetencia
La mayoria de los Ayuntamientos españo-
les y andaluces están más endeudados que
el de Alhama, y todos siguen haciendo in-
versiones, creando empelo y mejorando la
vida de sus vecinos



“El PSOE gobernará para el interés
general de todos los vecinos”

¿Qué supone para ti aspirar
a ser alcalde del pueblo que
te vio nacer?

Un honor, un reto ilusionante y
una gran responsabilidad, Traba-
jar por el progreso de tu pueblo
y por tus vecinos es la experien-
cia más gratificante que he
tenido desde que ejerzo la
política. Creo en la política
como una de las actividades más
nobles y que más satisfacciones
da a quien la ejerce.

Estoy seguro que con trabajo,
transparencia y la participación
de un gran equipo con el que me
quiero rodear, los resultados
serán muy positivos, daremos re-
spuesta a las necesidades de nue-
stros vecinos y llevaremos a
nuestra Alhama al lugar que le
corresponde.

¿Qué destacarías de tu lista? 

Es una lista muy renovada, de
personas con muchas ganas de
cambiar las cosas, de trabajar por
su pueblo para devolver la
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ilusión a sus vecinos. Combina
la juventud con la experiencia,
aunque todos son personas muy
preparadas y que cuentan con
gran experiencia en los sectores
en los que se han desarrollado
profesional o socialmente. A
todos les une un sentimiento en
común, su amor por Alhama y
las ganas de trabajar para mejo-
rar la vida de sus vecinos.

¿Cuáles serán las principales
líneas de tu programa?  

Queremos que nuestro pueblo
progrese y salga del es-
tancamiento al que lo han
sometido en estos últimos años,
queremos revitalizar nuestra ciu-
dad, queremos un pueblo con
oportunidades para que las per-
sonas que quieran desarrollarse
profesionalmente en su pueblo,
lo puedan hacer, queremos recu-
perar la ilusión de las personas,
queremos acabar con el miedo
instaurado y queremos gobernar
para todos los vecinos, res-
petando todas las ideologías, sin
distinciones, queremos dar par-
ticipación a la ciudadanía, darle

la voz para que ellos sean prota-
gonistas del futuro de Alhama y
de los alhameños y alhameñas.
Aunque tengo claro que la ter-
minación de la carretera es mi
principal objetivo, así como el
polígono industrial, el desarrollo
termal y otras cuestiones que
afectan al progreso de Alhama,
mi programa será muy participa-
tivo, será el programa de los ve-
cinos, puesto que ya he comen-
zado a reunirme con todos los
colectivos y asociaciones de Al-
hama, quiero que mi programa
lo hagan los vecinos para que dé
respuesta a sus verdaderas rei-
vindicaciones y necesidades. A
los vecinos no se les puede con-
sultar cada cuatro años, los veci-
nos tienen que ser actores
principales de su futuro, por eso
quiero contar con ellos para la
realización del programa elec-
toral.

¿Por qué has dado el paso
para ser candidato a la al-
caldía de Alhama?

Primero porque sería todo un
honor, entiendo que es el mayor

honor de cualquier alhameño,
poder ser el alcalde de tu pueblo
y representar a todos sus veci-
nos, y segundo porque así me lo
propuso la ejecutiva local de mi
partido y lo ratificaron los mili-
tantes por unanimidad. Por
cierto, quiero desde aquí agrade-
cer a todos ellos la confianza que
han depositado en mí.

También porque puedo per-
mitírmelo, en esta época de mi
vida, tengo mis necesidades
básicas cubiertas, tengo estabili-
dad y un negocio que me per-
mite afrontar este reto. Llega un
momento en la vida en el que
tienes que asumir nuevos retos o
estancarte y a mí siempre me
han atraído los retos.  

Es la primera vez que se
presenta. ¿Cómo afronta el
reto de las próximas elec-
ciones municipales?

Con muchísima ilusión y con
muchas ganas de trabajar para
mejorar mi pueblo, sé que no es
fácil darle la vuelta a los resulta-
dos de hace cuatro años, soy

consciente, pero también sé que
Alhama no se merece otros cua-
tro años en la oscuridad.
Mi lema en la vida es trabajo,
constancia y honestidad, con
estos ingredientes y sabiendo ex-
plicar nuestro programa a todos
los vecinos, estoy seguro que
conseguiremos darle la vuelta a
esta situación.

¿Cuál es tu proyecto para
Alhama?

Quiero una Alhama con todas
las oportunidades, donde los
niños puedan crecer con todas
las posibilidades como en
cualquier otro punto de la ge-
ografía, donde los jóvenes
puedan desarrollarse y tener una
juventud plena, donde los adul-
tos podamos tener un empleo
digno que nos permita desarrol-
lar nuestro proyecto de vida y
donde nuestros mayores puedan
disfrutar de esta etapa de su vida
con plenitud.

Para conseguir eso, hay que
hacer muchas cosas y bien, con
altura de miras y con compro-

“Creo que en los últimos años se ha venido gobernando en contra de los intereses de la mayoría de los
vecinos para beneficio de unos pocos. El interés general de los vecinos será el primero de mis principios”

Jorge Guerrero será el candidato del PSOE a la alcaldía de Alhama.



miso, para lo cual, me he
rodeado de un grupo de per-
sonas muy capaces a la hora de
gestionar y buscar desarrollo
para su pueblo.
En cuanto al programa aún es
pronto para explicitarlo, pues
como ya he comentado, aun te-
niendo claras las líneas maestras
del mismo, quiero escuchar a
todo el mundo, quiero que sea
participativo y que sea la so-
ciedad alhameña quien me
ayude a elaborarlo, quiero un
programa que responda a las
necesidades reales de los vecinos.

¿Cuáles serían tus puntos
fuertes?

Creo que tengo una demostrada
capacidad de gestión en mi vida
profesional y una experiencia
que me avala. También política-
mente poseo ya una buena expe-
riencia habiendo estado en
labores de gobierno durante 4
años, donde he aprendido a ges-
tionar la cosa pública, así como
a moverme por las distintas in-
stituciones ( Junta de Andalucía,
delegaciones, Diputación, y
otros organismos), y 4 años en la
oposición, donde se aprende
también mucho, creo que tengo
una buena preparación para
estar a la altura del cargo de al-
calde de Alhama, con todo lo
que ello conlleva.

Además, soy un convencido de
que el trabajo en equipo da los
mejores resultados, por eso me
he rodeado de un equipo multi-
disciplinar y muy preparado, con
el que seguro que conseguimos
los mejores resultados.

¿Cómo será el Ayuntamien-
to si fueses alcalde?

Será un Ayuntamiento transpar-
ente, participativo y abierto. 
Transparente porque los vecinos
tendrán toda la información de
cómo se gestiona su ayun-
tamiento, creo en la transparen-
cia como una oportunidad de
mejorar la imagen de la política
y los políticos. 

Participativo porque escuchare-
mos a todos los sectores, asocia-
ciones y vecinos, convencidos
de que lo mejor que le puede
pasar a un equipo de gobierno es
adoptar decisiones con el con-
senso de sus vecinos. 

Y abierto, porque el Ayun-
tamiento tiene que ser la casa de
los alhameños y las alhameñas, y
tiene que dar respuesta a sus
necesidades, para lo cual, el
equipo de gobierno estará a dis-
posición de todos los vecinos,
para escucharlos. Los miembros
del equipo de gobierno serán

unos servidores públicos, y
como tal, deberán actuar.

¿En qué puede mejorar el
PSOE la gestión de la activi-
dad diaria en el Ayunta-
miento?

El PSOE gobernará para el in-
terés general de todos los veci-
nos. Creo que en los últimos
años se ha venido gobernando
en contra de los intereses de la
mayoría de los vecinos para be-
neficio de unos pocos. Es algo
que tiene que cambiar. El interés
general de los vecinos será el
primero de mis principios.

También gobernaremos para
todos los vecinos, seré el alcalde
de todos y todas, y defenderé sus
intereses, tengan la ideología
que tengan, pues solo de esa
manera conseguiremos tener
una sociedad más cohesionada y
fuerte.

Otra de las cosas que nunca se
había percibido en Alhama es el
miedo, eso tiene que acabar, no
es normal que el ayuntamiento
te pregunte por tu ideología o te
llame la atención por hacer co-
mentarios públicamente en con-
tra de su ideología. La libertad es
uno de los principios del socia-
lismo y el más preciado para mí.

En cuanto a la representación in-
stitucional como alcalde, estaré
a la altura del cargo que obtento
y teniendo muy presente que
represento a una ciudad llena de
historia y a una ciudadanía culta,
orgullosa de su pasado y celosa
de su futuro.

¿De estos cuatro años en la
oposición que balance ha-
ces?

Muy positivo. En la oposición se
aprende también muchísimo,
me quedo con eso. En lo institu-
cional, en estos cuatro años
hemos hecho la mejor oposición
que se recuerda en el Ayun-
tamiento de Alhama. 

Aunque la mayoría de las deci-
siones se han tomado con el
apoyo unánime de todos los gru-
pos, nuestra labor de oposición,
fiscalizando la labor del equipo
de gobierno ha hecho mejorar
en mucho las decisiones que se
han tomado en Alhama y que
han beneficiado a toda Alhama,
demostrando así como también
se puede trabajar por tu pueblo
haciendo una buena oposición.

Vemos una candidatura
renovada y un gran equipo
el que te respalda ¿Qué ob-
jetivos os habéis marcado?

GANAR. Ganar no para osten-
tar el poder, sino para cambiar
las cosas, quien me conoce sabe
que a mí nunca me ha cambiado
ni me cambiara estar en un
puesto de más o menos respon-
sabilidad. 
Ahora, eso sí, necesitamos ganar
para que Alhama recupere su
dignidad como pueblo, para que
Alhama recupere la ilusión, para
que Alhama vuelva a ser un
pueblo vivo. Ganar para generar
más oportunidades, para gober-
nar para todos, ganar para que
Alhama gane.

¿Por qué votar al PSOE de
Alhama y no a otros par-
tidos del pueblo? ¿Cómo
convencería a los lectores?

Creo que el PSOE es el único
partido que ha demostrado estar
a la altura de los alhameños y al-
hameñas, el único partido que
siempre ha defendido los intere-
ses generales de la mayoría
frente al de unos pocos. El único
partido organizado y estruc-
turado del pueblo, que mantiene
reuniones periódicas con mili-
tantes, simpatizantes y con sec-
tores sociales para tratar los
temas de interés de los vecinos.

El PSOE se presenta a las próxi-
mas elecciones con la mejor
lista, una lista llena de personas
capacitadas, preparadas, con ex-
periencia y amor a su pueblo
desde el puesto 1 al 16. Eso solo

lo puede decir el PSOE. 
Si observas cada puesto de la
lista, veras a una persona
preparada, capacitada y sobre
todo, con disponibilidad de
tiempo, que puede gestionar el
futuro de su pueblo. Ha sido una
lista muy pensada, pues el PSOE
presenta una lista con opciones
ciertas de gobernar, por lo que
todos sus puestos son de gente
capaz y con disponibilidad, cosa
que no pueden decir el resto de
partidos.

Ahora que se habla tanto de
transparencia y regeneración
política ¿Qué harías?

Ya he dicho que la transparencia
seria total en mi gobierno. A ver,
tengo claro que esto es una etapa
ilusionante de mi vida que
quiero vivir, pero sé que no será
mi forma de vida más allá de los
4 u 8 años puesto que quiero
volver a mi profesión y no quiero
vivir de la política. Por ello,
cuando acabe mi etapa política,
cuando salga, seguiré viviendo
en Alhama y mis hijos habrán
crecido en Alhama, y por tanto,
no quiero que a ningún vecino le
quepa la menor duda de mi hon-

radez, para poder conseguirlo,
solo hay una manera, trans-
parencia absoluta. 

Transparencia en las contrata-
ciones de personal, en las con-
trataciones de servicios, en los
sueldos y dietas, en la gestión del
ayuntamiento, trasparencia to-
tal, para ello, en la página web
aparecerá toda la información
que sea necesaria.

¿Cómo afrontarás los de-
safíos diarios que supone la
gestión del ayuntamiento?

Soy consciente de la dificultad,
sé que tengo una experiencia y
una preparación pero que con
eso no es suficiente, pero para
suplirlo, el ayuntamiento cuenta
con un excelente grupo de pro-
fesionales de cada área que me
ayudaran y me asesoraran en
cualquier ámbito. También sé
que tengo una gran capacidad de
trabajo y aprendizaje, aunque
sea una responsabilidad, no me
asusta este reto, al contrario, me
motiva.
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Pongo a disposición de mis vecinos mi correo
electrónico para que me hagan llegar por este
medio sus sugerencias, reivindicaciones, y
propuestas de mejora para Alhama, este es el
proyecto de progreso para los próximos años
de todos los alhameños y alhameñas. 
jguerreromoreno@gmail.com 
.



La Junta crea  166 puestos
de trabajo en Alhama

A pesar del recorte inmoral de
más de 500 millones de euros
del gobierno de Rajoy a An-
dalucía SOLO en políticas acti-
vas de empleo y mientras
beneficia a otras comunidades
autónomas y discrimina a los an-
daluces, la Junta de Andalucía,
no para de poner en marcha pro-
gramas de empleo para Alhama:

Plan de choque. Actuación de
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mantenimiento forestal en “La
Alcauca”, que ha creado 22
puestos de trabajo en Alhama. 

Decreto de exclusión social.
Ha creado 19 puestos de tra-
bajo. 

Plan de Empleo Joven. Está
dotado con 130.000 euros para
Alhama y que gestiona el ayun-
tamiento ha creado 50 puestos
de trabajo.

Plan de empleo +30. Dotado
con 73.000 euros para Alhama y
que gestiona el ayuntamiento ha
creado 20 puestos de trabajo.
Además de 197.000 euros a la
Asociación de Termalismo de
Andalucía. Otros 15 puestos de
trabajo.

Decretos de construcción sos-
tenible de Andalucía, están
dando trabajo a las empresas de
construcción de Alhama y ben-

El socialista Jorge Guerrero presenta el plan de empleo para Alhama de Granada. 

Todos los empleos que ha creado
el ayuntamiento en el último año
son gracias a la Junta, pues el
ayuntamiento no ha puesto ni un
euro para contrataciones. 

eficiará a muchos vecinos que
sean beneficiarios de estas sub-
venciones a fondo perdido de
hasta el 70%. 
Nuevo Plan para la Inclusión
social, dotado con 42.000 euros
que la Junta da al Ayuntamiento
para generación de empleo a
personas necesitadas. 

Ayuda a domicilio. Ley de de-
pendencia. La Junta financia un
80% del gasto en dependencia,
mientras el estado solo paga el
20%, cuando debería pagar el
otro 50%. Por tanto, podemos
afirmar que 8 de cada 10
puestos de trabajo que se
crean en Alhama por la ley de
dependencia, son creados por
la Junta.

Andalucía está demostrando
que hay otra forma de hacer
política en España distinta a la
de los recortes y la austeridad,
y está demostrando como con
políticas sociales, se puede
salir de la crisis sin dejar a
nadie en la exclusión. 

Los nuevos planes de la Junta crearán
otros 70 puestos de trabajo en Alhama

Los nuevos planes de empleo
puestos en marcha por la Junta
de Andalucía el pasado mes de
marzo  crearán otros 70 em-
pleos más en Alhama. 

Mientras,  el PP ha recortado
en el último pleno de marzo de
2015 otros 100.000 euros en
empleo, como cada año. Y no
aporta ni un solo euro a estos
planes que tanto trabajo están
creando en Alhama.

Aunque si se han excedido en el
gasto presupuestado en 2014
en  más de 100.000 euros en

partidas como fiestas, propa-
ganda y publicidad, carnaval,
verano cultural o turismo y
otros gastos menos necesarios
que la creación de empleo para
las familias que peor lo están 
pasando.

En concreto, los planes de la
Junta de Andalucía son:

-PROGRAMA DE EMPLEO
JOVEN (18 a 24 años). El
ayuntamiento recibirá 124.000
euros para crear empleo en Al-
hama. 

-PROGRAMA DE EMPLEO
+25 (para mayores de 25 años).
El ayuntamiento recibirá
76.000 euros para crear empleo
en Alhama. 

-PROGRAMA DE EMPLEO
+45 (para mayores de 45 años)

-PLAN DE RETORNO DEL
TALENTO.

-PLAN DE FOMENTO DEL
EMPLEO AUTONOMO.

Mientras,  el PP ha recortado en el último pleno de marzo de
2015 otros 100.000 euros en empleo, como cada año

La Junta de Andalucía continúa con
políticas sociales y de empleo a
pesar del recorte de Rajoy

Mientras, el Ayuntamiento recorta
más de 100.000 euros en empleo



La Junta invierte 350.000 euros
en la creación del punto limpio

Los puntos limpios son una
pieza clave de la recogida selec-
tiva y de la aplicación de la nor-
mativa de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos. Al fa-
vorecerla recuperación de mate-
riales, contribuyen a disminuir el
depósito en vertedero como fór-
mula de gestión. 
El Punto Limpio de Alhama de
Granada ocupa una superficie
de 2.000 m2 en los que se dis-
tribuyen diversas áreas para los
distintos contenedores según el
tipo de residuo. Con esta insta-
lación se facilita a los vecinos del
municipio la entrega de residuos
urbanos, de manera que dichos
residuos puedan ser reciclados,
reutilizados o valorizados. 
Este servicio cuenta con la su-
pervisión de una persona que in-
speccionará los distintos
residuos que llegan a la insta-
lación e informar del contene-
dor donde deben verterse cada
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tipo de residuos para poder pro-
ceder posteriormente a su val-
orización o eliminación. 
En función de las producciones
y en base a las necesidades es-
pecificas para el municipio de
Alhama de Granada, el Punto
Limpio dispone de 3 contene-
dores abiertos de 30 m3 de ca-
pacidad, uno para maderas,
muebles y enseres domésticos,
otro para electrodomésticos (a
excepción de los que producen
frío) y chatarra y un con-tenedor
multirecogida. También cuenta
con otro abierto de 12 m3 de ca-
pacidad para escombros. Se ubi-
can además 4 contenedores de
polietileno para recogida selec-
tiva de papel y cartón; envases,
textiles y otro para vidrios. 
No faltan aquellos otros especí-
ficos para recogida de residuos
especiales, tales como aceites us-
ados de cocina, aceites de auto-
moción, pilas, fotografías y
radiografías, fluorescentes, en-

vases de aerosoles, envases de
pinturas y disolventes, envases
de aceites de repuestos de auto-
moción, baterías, aparatos eléc-
tricos y electrodomésticos,
pinturas y disolventes. 

Este proyecto planificado y diseñado en la ante-
rior legislatura fue inaugurado en el mes de junio
y da servicio a toda la Comarca.

El Punto Limpio ocupa una superficie de 2.000 m2 en los que se distribuyen diversas áreas. 

La Junta Andalucía
mantiene su programa
de inversión

Alhama pierde el
Aula de Formación
El Ayuntamiento tomó la decisión unilateralmente y sin valorar
pros y contras como así se le pedía desde el PSOE de Alhama 

El Ayuntamiento de Alhama
después de no contar con la
“Comisión de seguimiento de la
Escuela de Música de Alhama”,
declarando públicamente los
miembros del Equipo de Gob-
ierno del PP de Alhama, que
aunque se dijo que se confor-
maría una Comisión para ver
cuál era la mejor reubicación de
estos, luego afirmaron que no lo
hicieron porque quien con-
formaba esa Comisión (director,
presidenta y padres) “NO SON
PERSONAS VÁLIDAS”. Por
tanto el Ayuntamiento tomó la
decisión unilateralmente y sin
valorar pros y contras como así
se le pedía desde el PSOE de Al-
hama. Ignoradas las propuestas,

la Escuela de Música se ha insta-
lado en las dependencias munic-
ipales ubicadas en el polígono
industrial, donde hasta ahora se
encontraba el Centro de Forma-
ción. Al tomar esta medida sin
consultar y haciendo uso de su
mayoría absoluta, el equipo de
gobierno ha obviado que el cen-
tro de formación ha perdido la
acreditación y por tanto, ha de-
jado de existir como centro de
formación por ubicar allí una ac-
tividad diferente a la especifi-
cada para estos centros. 
De esta manera Alhama pierde
el centro de formación por lo
que Alhama no puede contar ya
con cursos para desempleados,
de formación continua o de cer-

tificación profesional, por no
tener en cuenta estos cambios. Y
es que antes de haber realizado
dicho cambio, el PSOE advirtió
de ello e instó a estudiar la posi-
ble acreditación del centro de
formación en otras dependen-
cias. El haber obviado esto
provoca que por un tiempo Al-
hama no tenga Centro de For-
mación Municipal. El tiempo
vuelve a darla razón a esta causa,
ya que las obras en el edificio po-
livalente no comenzaron hasta
pasado un año y medio después
de echar a la Escuela de Música
de Alhama y dicho tiempo
podían haber permanecido allí y
mientras haberse acreditado una
aula de formación nueva.

Pierde la homologación. El Ayuntamiento no podrá solicitar 
cursos de la Junta de Andalucía. 



La verdadera herencia que dejó
el PSOE Alhama y que aún
sigue dando sus frutos son:

1. EL PUNTO LIMPIO:

Recientemente inaugurado, ha
tenido una inversión de
380.000 euros financiados ínte-
gramente por la junta de An-
dalucía. Este proyecto fue soli-
citado, proyectado y gestionado
en la anterior legislatura.

2. TERMADOMO:

El grupo socialista lo dejó firma-
do en mayo de 2011 por un im-
porte de 1 millón de euros, sub-
vencionado al 100%, para el de-
sarrollo de un proyecto termal
innovador y generador de em-
pleo en Alhama. Tras los cam-
bios realizados por el PP, Al-
hama ha perdido 300.000 eu-
ros, por lo que la subvención a
recibir ahora es de 700.000 eu-
ros, con los que se realizaran las
obras de:

a. Centro terapéutico en la
piscina municipal 

b. Mejora de  conducciones de
agua potable de Alhama. Cana-
lización Fuente del Manco.

3. MUSEO DE LA CÁRCEL o
CIAG. 

Ejecutado en la pasada legis-
latura e inaugurado en la actual,
conto con una subvención de
320.000 euros a fondo perdido.

A esto hay que sumarle todas las
infraestructuras y servicios:
Guardería municipal, Parque de
Bomberos, IES Alhama total-
mente reformado, los dos cole-
gios totalmente reformados,
Centro de Salud reformado,
Museo de la Cárcel, Casa Cuna-
Hospital de la Reina, Campo de
Fútbol, Pabellón Cubierto, Ins-
talaciones Deportivas, Centro
de Formación, arreglo y asfalta-
do de caminos, arreglo de
plazas y calles, eliminación de
cableado Barrio Árabe y mejora
de senderos por los tajos, etc.

Esa es la verdadera herencia del
grupo socialista, inversiones
que hacen que los ciudadanos
tengamos una vida más digna,
con mejores servicios y más ca-
lidad de vida. Inversiones que
han hecho que Alhama avance,
frente al estancamiento actual.
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La   verdadera  
Parque de Bomberos. 

Museo de la  Cárcel o CIAG (Centro para la Interpretación de Alhama de Granada). 
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   herencia recibida

Campo de fútbol. Escuela Infantil. 

Caminos rurales. Pabellón multiusos de deportes. 

Instituto de Enseñanza Secundaria. 



CANDIDATURA PSOE ALHAMA
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1.  Jorge Manuel Guerrero Moreno, 36 años
Diplomado en relaciones laborales.
Nace en Alhama el 28 de noviembre
de 1978, tiene 36 años, está casado y
tiene dos hijos, reside en Alhama y se
dedica a la prevención de riesgos labo-
rales, trabajando actualmente en la
sede de su empresa de Granada. 
Diplomado en Relaciones Laborales
por la Universidad de Granada,
además de contar con dos másteres,
uno en Prevención de riesgos laborales
y otro en Dirección y gestión de em-
presas. 

Es empresario desde hace 13 años, con
24 años y tras una breve experiencia
laboral, decidió constituir su propia
empresa, un servicio de prevención de
riesgos laborales en el que actualmente
trabajan 12 personas y cuenta con tres
centros de trabajo (dos en Loja y uno
en Granada). Lleva a gala haberse
mantenido durante la crisis, puesto
que la mayoría de empresas de su sec-
tor de ámbito provincial, han desa-
parecido. 
Destacamos su labor en su aspecto
profesional ya que, sin ánimo de lucro
y con su iniciativa solicitó y gestionó
más de un centenar de subvenciones a
empresarios de la Comarca para la
adquisición de equipo de trabajos se-
guros, lo que revirtió en la zona en
subvenciones por valor aproximado de
más de medio millón de euros. 
De familia de agricultores, desde muy

joven ayudaba a su familia en las tareas
del campo siempre que la situación lo
requería y durante los fines de semana
y en vacaciones. También desde pe-
queño ha estado involucrado y partici-
pando de la vida social de Alhama.
Sobre todo en deportes, donde desde
niño ha participado en los juegos
provinciales en futbol sala, balon-
mano, etc., después pasó a la Unión
deportiva alhameña, donde jugó vari-
os años, desde juveniles hasta que se
retiró con 29 años. Actualmente prac-
tica futbol y pádel. 

Otra de sus pasiones es el carnaval de
Alhama, desde pequeño participo en
varias agrupaciones, empezando con 9
años en “Los chatarreros”, y posterior-
mente “Los zapateros”, “Los
granjeros”, “Pa parir a Dakar” y otros
años recuperando el carnaval en el ins-
tituto. Fue el artífice junto con otras
personas de la recuperación de El
Pitorreo en esta última etapa, donde
lleva las 10 ediciones ininterrumpidas
participando. 

Es un trabajador incansable, constante
y formal, es muy optimista e in-
teligente, le motivan los retos. Jorge
siempre encuentra soluciones cuando
se plantea una adversidad. 
Aunque sea una persona con grandes
capacidades, reconoce ser una persona

muy tímida, lo que le hace dar una
apariencia de seriedad y distancia-
miento que no se corresponde con la
realidad, pues cuando llega a cono-
cerse, es una persona amable, respetu-
osa, cercana y servicial. 
Es un enamorado de su pueblo y no se
ve viviendo fuera de Alhama, aún
cuando lleva más de 13 años traba-
jando fuera. Jorge era el típico que se
traía a todos sus amigos de la facultad
al carnaval o que presumía de Alhama
cuando estaba fuera. 
Su otra gran afición es la política, sobre
todo la local, es un firme defensor de
que la política es una de las ocupa-
ciones más nobles y que más satisfac-
ciones da a quien se dedica a ella,
sobre todo en su pueblo. Se siente
orgulloso de implicarse en política
para trabajar e intentar cambiarla reali-
dad de Alhama, desde dentro, traba-
jando. 

Su compromiso, constancia, capacidad
e inteligencia durante estos años de
vida pública, le han servido para que
su partido le haya propuesto encabezar
la candidatura que presentara a las
próximas elecciones municipales del
24 de mayo de 2015. 
Ahora mismo, su obsesión es la termi-
nación de nuestra carretera, ya que en-
tiende que es vital para el desarrollo de
Alhama, “no descansaré hasta que se

termine” nos cuenta. También le pre-
ocupa la falta de proyectos de futuro
para Alhama. “en estos últimos años,
no se ha hecho ni un solo proyecto
que genere esperanza de generar em-
pleo y riqueza en Alhama” por lo que
está convencido de que hay que ini-
ciar los trámites para que Alhama

cuente pronto con un polígono in-
dustrial, donde se implanten empre-
sas y se genere empleo, pues “si
queremos dar oportunidad de trabajo
a nuestros jóvenes, no podemos de-
pender solo de la agricultura y del tu-
rismo, hay que explorar otras fuentes
de empleo y riqueza en Alhama”.

Raquel Ruiz Valderrama, 34 años. Diplomada en Magisterio. Maestra
Raquel nació en Alhama en 1980, es
diplomada en magisterio de edu-
cación musical por la universidad de
Granada, durante toda su vida, ha
participado activamente en varios
colectivos, como en protección civil,
banda de música, asociación de
pescadores y  colabora en los car-
navales en los centros educativos, en
la asociación de padres y madres y es
miembro del consejo escolar CEIP
Cervantes. Ha trabajado como moni-

tora en centros educativos, en escue-
las de verano, trabajos relacionados
con la educación, es maestra de clases
particulares,. 
Militante del PSOE desde el año
2000, consiguió su primera acta de
concejal en el año 2007, siendo dele-
gadas en ella las competencias de E-
ducación, salud y consumo, Carnaval
y Candelaria. Durante los cuatro años
en los que tuvo cargos de responsabil-
idad municipal, se caracterizó por su

formalidad y simpatía en el trato con
la ciudadanía y por el cumplimiento
del programa electoral, entre otros, las
reformas de los distintos centros ed-
ucativos.

En 2012 se convirtió en la nueva se-
cretaría de organización de la agru-
pación socialista alhameña, es sin
lugar a dudas un eslabón fuerte en la
organización de partido. Es  muy cer-
cana a la ciudadanía, agradable y di-

alogante. Cumple siempre.
Casada y madre de dos hijos, vuelve
con las energías renovadas, para darle
a la lista del PSOE, una gran capaci-
dad de trabajo y energía y un alto
grado de cumplimiento y compro-
miso. 

Raquel es, sin lugar a dudas, la imagen
de la transparencia, de la claridad y de
la cercanía en la que apuesta el PSOE
de Alhama. 

Francisco Cazorla Bonilla ,  50 años. FP Electricidad. Agricultor y guarda.

Paco tiene 50 años, es el represen-
tante por Ventas de  Zafarraya, está
casado y tiene dos hijos, es titulado en
formación profesional  en la rama de
electricidad y presidente de la comu-
nidad de regantes  Cerrillo Blanco y
guarda de la misma desde hace 14

años, trabajador incansable y com-
prometido con su pueblo, también es
secretario de la Junta Central de
usuarios regantes del polje de Zafa-
rraya. 

Además de agricultor desde siempre

en su Ventas de Zafarraya natal. Paco
es un enamorado de su pueblo y de-
fensor de su identidad como  munici-
pio, siendo un histórico activista por
la independencia de Ventas  como
municipio propio, su movilización,
junto con otro grupo de venteños,

hizo que se consiguiera la declaración
de Ventas como Entidad Local
Autónoma. 

Fue alcalde de la E.L.A. de Ventas de
Zafarraya en la legislatura 2007-2011.

Eva Navas Mancebo, 39 años. FP Administrativo. Experta contable.

De madre alhameña que tuvo que
emigrar, Eva nació en Barcelona, tiene
39 años aunque lleva 15 viviendo en
Alhama. Tiene un hijo con su pareja,
es técnica superior de administrativo,
además de ser titulada Experta en
Gestión Contable y Fiscal. 
Es experta en contabilidad, fiscalidad

y laboral, su capacidad de trabajo y de
adaptación a los nuevos retos, su in-
teligencia y capacidad de gestión ha
hecho que haya trabajado siempre
desde hace 14 años en varias empre-
sas alhameñas, llevando la adminis-
tración de las mismas. 
Además, es una persona muy perfec-

cionista, inconformista y emprende-
dora que además de desarrollar su tra-
bajo, hace dos años emprendió, junto
con dos socias más, un negocio en Al-
hama de zapatería y complementos. 
Es inteligente, dinámica, muy traba-
jadora, resolutiva y comprometida
con su entorno, prueba de ello es que

actualmente es miembro del AMPA
del colegio público Cervantes, y tam-
bién fue miembro del consejo escolar
del centro donde estudia su hijo. 

Preocupada siempre por la educación
y los temas sociales de su pueblo,
práctica pádel en sus ratos libres.
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Jorge Espejo García,  24 años. Dip. en magisterio y lcdo. en pedagogía.
Monitor deportivo.
Jorge tiene 24 años, es Diplomado en
Magisterio de Educación Física y li-
cenciado en Pedagogía por la univer-
sidad de Granada, habla inglés (nivel
B2) y es monitor deportivo desde
hace varios años. 
Ha participado en diversos colectivos,

como por ejemplo en la UD Al-
hameña, donde ha sido monitor, ju-
gador y miembro de la junta directiva,
también fue monitor del Club Al-
hama 2000, reconocido a nivel na-
cional, club donde también fue
jugador. 

Enamorado del deporte en general,
pero sobre todo del deporte base, es
un excelente trabajador en grupo,  es
una persona muy honesta, sociable y
cercana, tiene un carácter abierto, le
interesa todo lo relacionado con Al-
hama.

A pesar de su juventud, tiene una im-
portante formación en gestión de-
portiva que se completa con los 5
años trabajados en gestión de piscinas
y socorrismo, monitor de fútbol base
y monitor de deporte en la escuela en
ambos colegios.

Oscar nació en Alhama hace 36 años,
está casado y tiene dos hijos, es diplo-
mado en fisioterapia por la universi-
dad de Granada y también técnico
superior en actividades físicas y de-
portivas. 
Desde muy joven, siempre ha com-
paginado sus estudios con el trabajo
de camarero en el negocio de su fa-

miliar,  posteriormente, durante sus
estudios superiores, también com-
paginó sus estudios con el trabajo
como monitor de escalada. 
Terminada la carrera, trabajó como fi-
sioterapeuta en Italia y Francia du-
rante algún tiempo, así como en
Melilla y Vélez-Málaga. Actualmente
desarrolla su labor en la residencia de

mayores de la Comarca de Alhama. 
Orgulloso de su pueblo, colabora con
varias asociaciones y participa activa-
mente en nuestra fiesta más em-
blemática, el Carnaval. 
Es aficionado al deporte en general,
pero especialmente a los deportes en
contacto con la naturaleza y es
amante de los animales. Disfruta al

máximo del tiempo libre con su fa-
milia. 

Es una persona muy trabajadora y res-
ponsable, con gran capacidad de em-
patía, tolerante y respetuoso, los que
lo conocen saben de su capacidad de
trabajo y su entusiasmo por el trabajo
bien hecho.

Pepa tiene 48 años, está casada y tiene
dos hijos. Gestiona su explotación
ganadera y agrícola en Buenavista,
trabajadora incansable participativa y
activa, pertenece a varias asociaciones
tales como la Asociación de defensa
sanitaria Alhama-Los Ríos (ADS).

También es socia de la  Cooperativa
de los Tajos y de la cooperativa Agro-
lachar. Es una defensora de los intere-
ses de agricultores y ganaderos.
Es una mujer luchadora, alegre y op-
timista además de muy sociable y cer-
cana. Pepa siempre ha estado invo-

lucrada en la vida social de su pueblo,
Buenavista, organizando, colabo-
rando y participando activamente en
todas las actividades.  
Es una gran aficionada a la lectura en
sus escasos ratos libres, aunque lo que
más le gusta es disfrutar de su familia,

de la que se siente muy orgullosa, es-
pecialmente de sus hijos, el mayor de
30 años doctorado en matemáticas y
su hija menor que también es una
gran estudiante, algo que le llena de
orgullo pues ella tuvo que dejar de es-
tudiar para trabajar.

Cristina García Sánchez, 22 años. Graduada en Ed. Social. Estudiante.

Esta alhameña de 22 años es gradu-
ada en Educación Social por la uni-
versidad de Granada, una vez
terminada la carreta, continúa for-
mándose actualmente como como in-
térprete de lenguaje de signos.
Cristina es una joven muy concienci-
ada con los problemas actuales de la
juventud, y firme defensora de la
igualdad de oportunidades entre el

hombre y la mujer, es optimista por
naturaleza, no se conforma con ver
los toros desde la barrera, pues sabe
que para cambiar las cosas es preciso
implicarse, por ello, desde hace años
es miembro de las juventudes socia-
listas de Alhama.
De arraigados principios socialistas,
Cristina intenta que  la justicia social,
la integración y la inclusión estén en

todos los ámbitos de la sociedad,
piensa que la educación es la clave
para conseguirlos. 

Cristina ha desarrollado distintas la-
bores de voluntariado, especialmente
en el ámbito de la educación especial,
como por ejemplo en el en el colegio
“Jean Piaget”,
Es una persona con gran capacidad

crítica, es trabajadora, que lucha por
lo que cree, emprendedora,  que le
gusta enfrentarse a nuevos retos y
nuevos caminos. 

Abierta a todo y con muchas ganas de
aprender de cada experiencia que le
aporte el día a día, inicia ahora esta
etapa política llena de ilusión y ganas
pro transformar su pueblo.

Manuel Naveros Ramos, 40 años. Licenciado en Química. Empresario.

Nacido y criado en Alhama, casado y
con dos hijos, Manolo cursó sus estu-
dios en Alhama y posteriormente la
carrera de Química en la universidad
de Granada. Es un enamorado de Al-
hama y su entorno desde su niñez,
disfrutando y defendiendo todo
aquello relacionado con la naturaleza,
el medio ambiente y la conservación. 

Aunque realizó trabajos no relaciona-
dos con sus estudios (jornalero, al-
bañil o programador) gracias a su
emprendimiento montó una empresa
en 2003 junto a otros dos socios, ha-
ciendo informes geológicos y geotéc-
nicos. 
Energico, seguro de si mismo y capaz
Manolo es una persona muy activa y

resolutiva, con gran capacidad de tra-
bajo y que le motivan los retos,
además posee una formación muy ex-
tensa en muchos ámbitos laborales y
sociales.
Manolo se define como una persona
activa y preocupada por sacarle el
máximo rendimiento a los recursos
desde la conservación y con el máxi-

mo beneficio social. Con unos princi-
pios bien definidos, cree en las posi-
bilidades de Alhama desde el trabajo
y la convicción, teniendo siempre
como bandera el progreso. Para ello
su implicación en diversos aspectos
de Alhama, participando y colabo-
rando siempre con el objetivo de
mejorar.

Trinidad Ruiz del Barco, 44 años. FP Administrativo. Cuidadora.

Trini nació en Alhama en 1970,
madre de dos hijos, estudió en el CP
Conde de Tendilla de Alhama y FP de
administrativo en el instituto, tam-
bién es quiromasajista. Es una madre
coraje, una luchadora incansable. Du-
rante toda su vida ha trabajado en di-
versos oficios; masajista, costurera, en

vasadora, dependienta, comercial de
seguros, cuidadora de personas ma-
yores y barrendera, para sacar ella sola
a sus hijos adelante. 
Es optimista, dicharachera, alegre,
cercana y muy trabajadora. Trini es
una persona muy implicada con su
entorno, ha pertenecido al consejo es-

colar del colegio de sus hijos y colab-
ora siempre que le es posible con las
actividades organizadas por el AMPA
y con la UD Alhameña en todo lo que
puede. 

Es una enamorada de su Alhama y
piensa que la mejor manera de cam-

biar y mejorar las cosas es implicán-
dose, su experiencia vital y humana
en la vida aporta un punto de vista
diferente, de empatía con las per-
sonas. 
Su principal afición es disfrutar de sus
hijos, pasear, la playa, leer libros de
cocina y salir con las amigas.

Óscar Sanz Núñez, 36 años. Diplomado en Fisioterapia. Fisioterapeuta.

Josefa Pérez Molina, 48 años. Agricultora y ganadera.
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Silverio Gálvez Morales, 27 años. Licenciado en arquitectura. 

Tiene 27 años, nació y se crió en Al-
hama y es licenciado en arquitectura
por la Universidad de Granada. Siem-
pre le ha interesado la sociedad al-
hameña, por eso ha estado implicado
en varias asociaciones y clubes de-
portivos, siendo miembro del club

deportivo  Alhama 2000 y partici-
pado en certámenes de pintura, como
el de Pintura rápida de Alhama.
Silverio es muy constante, capaz e in-
teligente, prueba de ello es que fue
premio Alhama al mejor expediente
académico en el año 2007, otorgado

por el  Patronato de Estudios Al-
hameños. 

Siempre ha compaginado sus estu-
dios con el  trabajo en el negocio fa-
miliar, así como de jornalero del
campo. Se considera una persona ca-

pacitada con ideas y proyectos para
poder  ponerlos en práctica con el ob-
jetivo común de que Alhama pro-
grese. Para ello considera que la
política local debe ser accesible y a la
vez unitaria para todos los ciudadanos
y sin discriminación.

Lourdes Negro López, 49 años. Auxiliar de enfermería. 
Nació en Alhama hace 49 años, está
casada y tiene dos hijas, es auxiliar de
enfermería geriátrica, con especiali-
dad en enfermos de alzheimer y ama
de casa, también posee formación en
cocina y repostería. Ha trabajado tam-
bién como ayudante de cocina,

cuidado de personas, dependienta y
envasadora. 

Es una persona trabajadora, dinámica
y responsable, con muchas inquie-
tudes personales, lo que le hace seguir

formándose continuamente, siempre
dispuesta a ayudar a quien lo necesita,
es socialista desde siempre, intenta re-
flejar los principios socialistas medi-
ante su conducta y ejemplo, su mayor
dedicación es su familia de la que se
siente muy orgullosa. 

Es aficionada a la lectura, al punto de
cruz, y a la naturaleza.  Cree que la
política es una herramienta muy útil
para cambiar la sociedad que te rodea
y mejorar las condiciones de vida de
los vecinos.

Juan Antonio Martín Palma, 21 años. Estudiante.

Juan Antonio tiene 21 años. Realizó
sus primeros estudios en el CEIP
Cervantes,  cursó la ESO en el IES Al-
hama, completando sus estudios de
Bachillerato en Alhama.  Desde hace
tres años estudia en Granada el Ciclo
de Formación Profesional Superior
Desarrollo de Aplicaciones Multi-
plataforma. 
Sus hobbies son la música, el deporte,
la cultura y por supuesto el Carnaval
de Alhama, actualmente participa en

la Chiriparsa Los que Faltaban.
Además es miembro de la escuela de
música de Alhama y de la Banda de
música de Alhama, a la que defiende
siempre y por la que también quiere
trabajar.
Siempre le ha gustado el deporte, ha
participado desde niño en los juegos
provinciales, en el club Alhama 2000
a futbol sala y en la U.D. Alhameña y
en el Deportivo Comarcal de Zafar-
raya 

Su interés por la cultura y la conser-
vación del patrimonio de Alhama le
ha llevado a ser uno de los impulsores
de la Asociación de la Ermita de los
Remedios, donde tiene el cargo de
Secretario General. Además de un
firme defensor de la protección del
patrimonio histórico, piensa que Al-
hama necesita potenciar mucho más
la cultura.
Todas estas inquietudes quiere
canalizarlas a través de la política,

pues piensa que la única forma de
cambiar las cosas es implicándose,
desde dentro, trabajando.

Dice estar en el PSOE por sus ideales
socialistas, de izquierdas y por culpa
de Jorge Guerrero, que quería gente
que fueran “jameños de verdad” antes
de ganar unas elecciones y a él nadie
le gana en su amor por su pueblo y lo
demuestra participando en todas las
actividades que se hacen en Alhama.

Francisca Bastida López, 58 años. Pensionista.

Francisca Bastida López nació en Al-
hama hace 58 años, está casada y
tienes  tres hijas.  Esta histórica social-
ista alhameña estudió bachillerato en
el instituto de Alhama, aprobó las
oposiciones de funcionaria  en edu-
cación y durante muchos años de-

sempeño puestos de administrativa
en el  instituto de Alhama de
Granada. 

Actualmente es pensionista y una ac-
tiva defensora de los derechos de la
mujer, de la igualdad y de las políticas

sociales, especialmente de los más
vulnerables de nuestra sociedad y
quiere ayudar para que en Alhama la
igualdad y las políticas sociales sean
vistas por todos y todas como una
oportunidad de progreso.
Paqui perteneció durante años a la

Asociación de Mujeres de  Alhama,
también fue miembro de las difer-
entes AMPAS durante la etapa educa-
tiva de sus hijas así como miembro
del consejo escolar.

Juan Francisco Alférez Bastida, 29  años. Empresario.
Juanfran tiene 30 años, realizó forma-
ción profesional de mecánica, ha
tenido una variada experiencia profe-
sional en diferentes sectores, como
reparación de vehículos, mozo de al-
macén, y diez años en construcción y
obra pública. Su espíritu de trabajo y
su iniciativa personal lo han llevado
hace unos meses a emprender un ne-
gocio personal, una empresa de cons-

trucción y transporte. 
Es nieto, hijo y sobrino de socialistas
alhameños involucrados directa-
mente en el PSOE, durante su juven-
tud, formó parte de la comisión de
fiestas durante varios años, y aunque
por su profesión, no ha podido cola-
borar en todo lo que le hubiese gus-
tado, siempre ha estado ligado de
alguna manera las actividades que se

realizan en Alhama.  

Admira la capacidad de trabajo de
Jorge Guerrero y esto le animó a in-
volucrarse más en  participar activa-
mente en el PSOE en la defensa de
Alhama. Piensa que si te interesa tu
pueblo debes hacer algo activamente
y exponer tus ideas e inquietudes. 
Juanfran es Honesto, sensato, respetu-

oso y muy trabajador, sus hobbies son
el futbol, llegando a formar parte de
la en la UD Alhameña, también par-
ticipa en las ligas de verano, el car-
naval siendo miembro de la murga La
Cueva durante siete años,  y  colabo-
rando a animar el Carnaval otros años
con su grupo de amigos haciendo y
ayudando en el diseño de los artefac-
tos del Domingo de Piñata.

Sandra García Martín, 42 años. Lcda. en ciencias políticas. 
Delegada del gobierno.
Nacida en Alhama en 1972, está
casada y tiene dos hijas, es licenciada
en Ciencias Políticas y de la Adminis-
tración por la Universidad de Grana-
da. Actualmente es la secretaria
general del PSOE de Alhama.
Sandra ha sido delegada provincial de
Turismo, Comercio y Deporte en
Granada (2004-2010), directora ge-
neral de Calidad, Innovación y Pros-

pección Turística de la Junta de An-
dalucía (2011-2012) y actualmente
es la Delegada del gobierno de la
Junta de Andalucía en Granada.

Fue concejala del ayuntamiento de
Alhama en la legislatura 1999-2004 y
presidenta de la Mancomunidad de
Municipios de la Comarca de Alhama
(2003-2004).Asimismo y fue agente

de empleo y desarrollo local en Jayena
(Granada).
Es la persona con más peso político e
institucional que Alhama ha tenido y
aún así, todo el mundo conoce a San-
dra, pues es una persona cercana, cari-
ñosa, amable y muy preocupada de
los retos de Alhama, desde su puesto
de responsabilidad trabaja y trabajará
para que Alhama ocupe el puesto que

le corresponde a nivel provincial.
Sandra muestra con su presencia en la
lista el apoyo incondicional a la lista
encabezada por Jorge Guerrero, y está
convencida de que con este equipo de
hombres y mujeres socialistas, Al-
hama recuperara la alegría, la ilusión
y sobre todo, los proyectos de futuro,
para generar más oportunidades para
todos.



La mentira de la deuda como excusa
de la incompetencia del PP

Como ya publicamos y certificó
el Interventor del ayuntamiento
en 2011, la deuda del Ayun-
tamiento era la mitad de lo que
el PP publicó en su campaña
pasada y estaba por debajo de la
media nacional, andaluza y
provincial. Por lo que la deuda
no puede ser excusa para llevar a
cabo su programa electoral.
Así lo pone de manifiesto tam-
bién los datos publicados por el
Ministerio de Hacienda que
dejan en evidencia al equipo de
gobierno del PP de Alhama, al
poner al descubierto sus menti-
ras y la verdadera situación
económica del ayuntamiento. 
Pues, una vez que todos los
pueblos de España han tenido
que sacar préstamos en 2012
para pagar a los proveedores, se
puede comparar de forma
creíble el endeudamiento por
habitante de cada municipio,
puesto que el ayuntamiento de
Alhama fue el único que pidió el
préstamo de la provincia de
Granada en 2009, cuando era
una medida voluntaria, y no
obligatoria como fue en 2012.
Del ministerio se desprenden las
siguientes afirmaciones: 
- La media nacional de endeu-
damiento era de 750 € por habi-
tante, mientras que la deuda de
Alhama es de 336 € por habi-
tante, es decir, menos de la
mitad de la deuda. 

-Existen 2.767 ayuntamientos
más endeudados que el de Al-
hama. 

- En la provincia de granada,
de los 169 pueblos que exis-
ten, hay 85 ayuntamientos
más endeudados que Alhama. 

Por tanto, cuando los concejales
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se excusan en que no hay dinero
para hacer cosas, lo único que
están haciendo es poner de
manifiesto su incompetencia
para gestionar el municipio,
pues como se ha demostrado, la
mayoría de los ayuntamientos
españoles, andaluces y granadi-
nos están más endeudados que
Alhama y todos siguen haciendo
inversiones, creando empleo y
mejorando la vida de sus vecinos
y vecinas. 

Ponemos dos ejemplos para en-
tender la deuda del ayun-
tamiento:

Ejemplo 1. La deuda del ayun-
tamiento al año equivale al 12%
de los ingresos anuales del
Ayuntamiento durante 8 años, lo
que trasladado a una casa de fa-
milia con ingresos de 1000
euros, supone una hipoteca para
pagar una vivienda de 120 euros
al mes, a 8 años. 

Ejemplo 2: La deuda del ayun-
tamiento de Alhama es del 70%
de los ingresos totales del ayun-
tamiento en un año. Es como si
una familia que compra una casa
para vivir pudiera pagar toda la
hipoteca o la casa con el 70% de
los ingresos de un año.
Por tanto, tener: Guardería mu-
nicipal nueva, Museo de la Cár-
cel CIAG, la Casa Cuna, Nave
agro ganadera en Dona, , el
nuevo parque de bomberos,
campo de futbol, pista de pádel,
pistas de tenis, piscina, un cole-
gio nuevo, otro colegio y el insti-
tuto completamente
reformados, biblioteca, pabellón
de deportes, edificio polivalente
reformado, el edificio
“matadero”, la reforma del centro
de salud o el Recinto ferial, etc.,
etc., etc.,… todo eso se paga
con el 12% del presupuesto

¿Qué pasa
con el
NUEVO
polígono
industrial
que 
Alhama 
necesita?

Datos extraídos de la página
Web del ministerio de hacienda:

hp://www.minhap.gob.es/es-
es/areas%20tematicas/admi-
nistracion%20electronica/ovee
ll/paginas/deudaviva.aspx 

durante 8 años. 

Todas estas instalaciones
pasan a formar parte del patri-
monio del pueblo, por tanto,
el incremento patrimonial de
Alhama en estos años ha sido
de muchos millones de euros.

Además, con estas instalaciones,
se ha posibilitado generar bien-

estar y servicios para la ciu-
dadanía durante estos años. En
términos estrictamente
económicos, solo dos o tres de
las instalaciones mencionadas
tienen un valor patrimonial su-
perior a la deuda del ayun-
tamiento. 

Saquen ustedes sus 
propias conclusiones.



PSOE y los vecinos se movilizan para evitar
la chapuza proyectada en varias calles 

El presupuesto que era de
165.000 euros se quedó en
55.000, por lo que se han po-
dido rebajar las calles y hacer
otras calles no previstas. 
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El PSOE realizó varias acciones
para evitar lo que el equipo de
gobierno del PP pretendía hacer
en varias calles de Alhama.
Primero informó a los vecinos
casa por casa, después en una re-
unión informativa donde los ve-
cinos pudieron ver los proyectos
aprobados, y finalmente con la

petición del grupo socialista al
ayuntamiento de Alhama para
que rectificase, con el apoyo de
250 firmas de los vecinos afecta-
dos. 

El PP quería tapar que no había
nada durante estos cuatro años
haciendo muchas calles de

Se trataba de las calles de la Joya, Guillen y Arquillos y gracias a este trabajo
conjunto se hizo rectificar al equipo de gobierno y hacer mas calles

Finalmente se han rebajado las calles y se han arreglado más de las previstas.

cualquier manera. El PSOE de-
nunció que con esta subvención
de diputación el equipo de gob-
ierno del PP quería tapar su in-
eficacia, haciendo muchas calles
en época electoral para vender
una gestión que ha sido nula du-
rante estos cuatro años. Una
gestión que para nada ha reper-
cutido en bienestar para los ve-
cinos ni desarrollo para nuestro
pueblo, pues las únicas in-
fraestructuras realizadas en este
tiempo son las que les dejó el
PSOE encaminadas en la pasada
legislatura, como el Museo
CIAG, el proyecto TER-
MADOMO (edificio en piscina
municipal y conducción Fuente
del manco y depósito de agua),
el punto limpio, etc. 

El PP quería elevar 6 cen-
tímetros todas las calles, con
el riesgo de inundación que
suponía
Primero, el grupo socialista so-
licitó en el pleno del día 25 de
septiembre al equipo de gob-
ierno, que no ejecutara las obras
en las calles de la Joya, Guillén y
Arquillos tal y como habían
aprobado en los proyectos de
ejecución, pues supondría levan-
tar el nivel de las calles 6 cen-
tímetros, lo que haría que
muchas casas y bajos se
quedaran a nivel con las calles, lo
que provocaría inundaciones en
días de lluvias abundantes. 
Segundo, informó casa por casa
a los vecinos afectados, los
cuales manifestaron que era una
chapuza, igual que la ya realizada
en otras calles de la joya y que
levantar 6 centímetros más de
calle, traería problemas de inun-
daciones, como ya había ocur-
rido en las calles “arregladas”. 

El PSOE enseñó todos los
planos, proyectos y pre-
supuestos de estas obras, y
demostró que los precios esta-
ban muy inflados. Tres veces
el valor real de mercado. 
Tercero, en la sede del PSOE de

Alhama, informamos a los veci-
nos detalladamente y les en-
señamos los proyectos
aprobados, presupuestos, actua-
ciones, etc. Los vecinos
pudieron verlos y comprobar
como todas las actuaciones se
limitan a lo mismo, levantar con
6 centímetros de asfalto sobre la
calle ya existente. Estos proyec-
tos están colgados para su con-
sulta en la web
www.alhama.com para el que
quiera comprobar las obras que
querían acometer el equipo de
gobierno y comparar con el re-
sultado final. 

Tan solo en el arreglo de una
calle de Ventas de Zafarraya es-
taba previsto que se rebajara
para después reasfaltarla, cu-
riosamente, el precio del metro
de calle en Ventas era mucho
más barato que en Alhama ¿Por
qué sería? 

El PSOE registró una prop-
uesta apoyada por la firma de
250 vecinos.
Y cuarto, el PSOE de Alhama
registró el pasado 22 de octubre
en el ayuntamiento una prop-
uesta apoyada por 250 vecinos
afectados, en los que exigían al
equipo de gobierno que rectifi-
case y arreglaran las calles, pero
bien hechas, rebajando la calle
para después reasfaltarla, no
chapuzas como las ya termi-
nadas. 
El PSOE también propuso que
con el dinero sobrante al estar
muy inflado el precio, se asfal-
taran otras calles que lo necesita-
ban, como asi ha sido
finalmente. 

Además, el grupo municipal so-
cialista denunció que los precios
de los proyectos están muy infla-
dos, al final se redujo el pre-
supuesto a la tercera parte, por
lo que nos preguntamos a que se
debía este sobre coste y exigi-
mos que se rebajaran las calles,
como finalmente se hizo.

El PP quiere tapar que no ha
hecho nada durante estos tres
años y medio haciendo ahora
muchas calles de cualquier 
manera y mucho más caras.



Calles no previstas y que se asfaltaron gracias al ahorro
conseguido por la movilización de los vecinos y del PSOE 

Esta subvención NO GENE-
RÓ EMPLEO para los para-
dos/as alhameños/as, ni
generó riqueza para las em-
presas locales. 

También denunció el PSOE que
esta importante subvención de

Diputación no generó casi em-
pleo entre los vecinos ni riqueza
para las empresas locales, pues
todas las actuaciones fueron eje-
cutadas por empresas de fuera.
La sustitución de luminarias an-
tiguas por sistemas LED, tam-
bién fue adjudicada a empresas

de fuera, como si en Alhama no
hubiera empresas que realicen
estos trabajos, con mano de
obra local. 
Además de las calles inicial-
mente proyectadas: Calle Ar-
quillos, Bilbao, Cádiz, Cataluña,
Cuba, Esperanza, Félix Ro-

dríguez de la Fuente, Granada,
Guillén. 

Además gracias al ahorro con-
seguido por la iniciativa del
PSOE que demostró que los
presupuestos estaban “infla-
dos” tres veces el valor de mer-

cado, se han podido hacer
otras calles que no estaban
previstas: Calle Loja, Málaga,
Bermejas, Puente Rufino,
Callejón de la Parra, Plaza
Matadero y carretera Vélez
(paralela a la carretera). 

El PSOE realiza una oposi-
ción responsable, haciendo
propuestas en beneficio de
todos. El PSOE de Alhama,
desde el grupo municipal social-
ista en el ayuntamiento, hace
una oposición responsable,
apoyando lo que es bueno para
nuestro pueblo, criticando lo
que entendemos va contra los
intereses de los alhameños y ha-
ciendo propuestas constructivas
en los plenos, con la esperanza
de que nuestra acción de oposi-
ción mejore Alhama. 
Lo fácil hubiera sido callarse y
dejar que se equivocaran para
después criticarlo, como siem-
pre hizo el PP cuando estaba en
la oposición, pero nosotros no
somos así, nosotros queremos lo
mejor para nuestro pueblo, gob-
ierne quien gobierne, porque
también somos alhameños que
vivimos aquí.
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La posible solución ha sido aportada por el PSOE de Alhama para no tener que
devolver los más de 400.000 euros y es que sea la Asociación de Termalismo de
Andalucía, con sede en Alhama, quien gestione el edificio y poder asi justificar la
subvencion, de lo contrario, habrá que devolverla.

El Ayuntamiento gasta 400.000 euros en un 
edificio “Termal” sin saber el uso que le va a dar
El proyecto original del PSOE si estaba totalmente definido y proyectado,
iría un centro de investigación termal en la Casa Cuna

Desde el grupo socialista, aún
cuando no compartimos el cam-
bio del proyecto y entendemos
que el original iba a generar
mucha más riqueza, empleo y
proyección en Alhama, hemos
trabajado y estudiado varias al-
ternativas para proponer al
equipo de gobierno una solu-
ción a este desaguisado. 
Este edificio se ha construido
con la subvención del proyecto
“Termadomo”, firmado en la
pasada legislatura por el equipo
de gobierno del PSOE y que es-
taba dotado de 1 millón de
euros. En esta legislatura, la in-
versión se ha reducido a 700.000
euros, de los cuales, mas de
400.000 se han destinado al edi-
ficio termal y los otros 300.000
euros al arreglo de la conduc-
ción de agua desde la Fuente del
Manco a Alhama y el arreglo del
depósito de agua, estas inver-
siones también están subven-
cionadas por el Proyecto
“Termadomo”. 
En el pleno del pasado 6 de
noviembre, el grupo socialista
preguntó cuál era el fin al que
iban a dedicar ese edificio. La re-
spuesta no pudo ser más impro-
visada, dando a entender que

han hecho un edificio de
400.000 euros sin saber que uso
le iban a dar, y lo peor es que aun
no lo saben, poniendo de mani-
fiesto la falta de planificación y
de plan de futuro para Alhama. 
En el pleno, el alcalde dijo
primero que se lo habían ofre-
cido al distrito sanitario para que
el centro de salud lo utilizara
como centro de fisioterapia, la
respuesta fue no, puesto que no
se puede utilizar este centro para
esas actividades. Después el Sr.
Ubiña dijo en el mismo pleno
que su “previsión inicial” había
fallado por lo que el edificio “se
queda cojo”, resumiendo, ni
sabían antes, ni saben ahora para
que lo van a utilizar. 

Una pena que un edificio de
400.000 euros se construya en
un lugar tan escondido e inade-
cuado, un edificio que podría ser
el icono del termalismo en Al-
hama, en la entrada del pueblo o
en un lugar céntrico dentro del
circuito turístico de la ciudad. 
Además de no saber para que se
ha construido ni el uso que se le
va a dar, si hay cosas que va a
conseguir, dar sombra a la
piscina municipal. ARRIBA: Construcción del edificio Termadomo. ABAJO: Conducción de agua desde Fuente del Maco. 



En relación al surrealista intento
de justificación por parte del
ayuntamiento de Alhama del PP
sobre la paralización de las obras
de la carretera, el PSOE de Al-
hama ya ni siquiera va a intentar
justificar nada, solamente se lim-
itará a evidenciar la doble vara
de medir del PP y de sus inten-
ciones más irresponsables sobre
este tema. 
Dijo el PP que “no se respons-
abilizaba de la paralización de las
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obras de la carretera”. Eso es
simple y llanamente mentir,
puesto que el otorgamiento de
esta licencia es competencia
única y exclusiva del Ayun-
tamiento del PP de Alhama. La
resolución de paralización es la
512 (ver abajo), cualquier ve-
cino que quiera ver toda la doc-
umentación de la que
disponemos y que lo demuestra,
puede contactar con nosotros. 
Para evidenciar la doble vara de
medir, en el pasado pleno de 25
de septiembre de 2014, el grupo

El ayuntamiento consiente construcciones sin licencia 
de sus amiguetes mientras paraliza nuestra carretera

La doble vara de medir del PP

municipal socialista preguntó al
equipo de gobierno del PP sobre
si dos obras que se estaban eje-
cutando tenían los informes pre-
ceptivos y licencia de obras,
pues bien, no hubo respuesta y
alegaron que tendrían que mi-
rarlo, aun cuando es evidente
que lo sabían, y no, ninguna
obra tenía licencia ni los in-
formes preceptivos. 
Esta es la doble vara de medir
del PP de Alhama, que fa-
vorece con una mano los in-
tereses personales de sus

amiguetes mientras con la
otra lesiona los intereses gen-
erales no solo de Alhama, sino
de toda la Comarca. 
¿Por qué el ayuntamiento del PP
nunca ha paralizado una obra de
sus amiguetes aun cuando no
tenían licencia y si paralizó esta
que ya tenía licencia del año
2009? ¿No sería más lógico no
paralizarla y pedir que se actu-

alizara la licencia? 
A continuación ponemos dos
ejemplos de obras NO paral-
izadas aun no teniendo licencia
cuando se construían, (una a día
de hoy tampoco la tiene) y la
mejora de finca con cuyos exce-
sos de material se estaba rel-
lenando la carretera. Juzguen
ustedes mismos y saquen sus
propias conclusiones.

NAVE PARAJE LAS VIÑAS
Esta otra nave de más de 400
metros en el entorno de las
viñas, se construyó a
primeros de verano y a día de
hoy no tiene licencia de obras
ni informe de medio ambi-
ente que es preceptivo, pero
parece que está construida si
nuestros ojos no nos en-
gañan. En este caso tampoco
han tenido problema en
mirar para otro lado ante la
falta de licencia por ser de un
amiguete.

PARAJE DEL TEJAR

Esta nave de más de 400 metros cuadrados para uso “agrícola o
ganadero” y con gran impacto visual era ilegal con la normativa ur-
banística, por lo que el PP anuló toda la normativa urbanística para
intentar legalizarla aun no teniendo informe de carreteras, la licencia
de obra se otorgó el 30 de septiembre, cuando la obra estaba ya prác-
ticamente acabada y tras cometer varias irregularidades para poder
dar la licencia.
Es evidente el impacto visual en un paraje que da una de las fotos más
típicas de nuestro pueblo. Esa nave ha sido construida con licencia
de agrícola, no industrial, por lo que según la normativa, toda activi-
dad que se realice en esta nave distinta a la agrícola o ganadera, será
ilegal, aun sabiendo que engañaban al promotor, no han tenido prob-
lema en mirar para otro lado ante la falta de licencia y de informes.

MEJORA
DE FINCA 
PARTICULAR

En esta mejora de una finca particular, la tierra sobrante se usaba  para aportarla a nuestra carretera como rel-
leno, la paralización del PP ha supuesto la paralización de la carretera por falta de relleno. Esta actuación tenía
licencia otorgada en 2009, lo normal sería invitar al propietario a pedir la renovación en lugar de paralizarla.
Ahora, para retrasar más la continuación de la carretera, exigen informes que no exigían a otras actuaciones
de sus amiguetes, para así alargar más el proceso y poner en riesgo incluso la terminación de la carretera. Igual
eso es precisamente  lo que quiere el PP por intereses partidistas, aunque vayan contra el interés general.
Una vez terminada esta actuación, se rellenará con tierra vegetal, y el impacto visual será nulo, tal y como ellos
ya conocen por el proyecto presentado y aprobado por el Ayuntamiento.

Desde el PSOE no entendemos
como el PP de Alhama puede estar
torpedeando todo lo que puede una
obra tan necesaria como es nuestra
carretera con el único interés de
polemizar con la Junta de Andalucía
e ir contra nuestra paisana y dele-

gada del gobierno en la Junta, San-
dra García. 

¿Qué intereses persiguen al querer
imposibilitar que se use este mate-
rial sobrante para la carretera?
¿Dónde queda el interés general de

los vecinos? ¿Están por encima del
interés general de los vecinos los in-
tereses particulares de los afines al
PP? Nadie entiende ya como se
pueden poner trabas a la carretera
cuando después de tanto tiempo,
por fin ya se ha reanudado. 
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El PSOE comunicará por las redes sociales y su página
web las próximas actividades que tiene previsto realizar

www.psoe.alhama.com

El PSOE ganó las elecciones
Andaluzas en Alhama 
El PSOE Alhama volvió a ser el
partido más votado en las
pasadas elecciones  andaluzas
como ya lo fue en las elecciones
al parlamento europeo. También
lo ha sido en todos los pueblos
de la Comarca y en la práctica
totalidad de los pueblos de la
provincia y de Andalucía. 

Desde las municipales, el PSOE
de Alhama sigue organizado, re-
uniéndose cada 15 días en su

sede en sus ejecutivas locales y
cada tres meses en las asambleas
de militantes. En estos cuatro
años ha realizado una oposición
responsable y constructiva en el
Ayuntamiento, mejorando la ac-
ción de gobierno del grupo pop-
ular. También durante estos
cuatro años ha realizado nu-
merosos actos públicos informa-
tivos sectoriales (igualdad,
políticas sociales, educación,
becas, programas de empleo, etc.

etc. etc.). 
El PSOE de Alhama trabaja para
recuperar de nuevo la confianza
de los vecinos y prepara un
proyecto de futuro para mejorar
la vida de los alhameños y al-
hameñas. Para ello, el candidato
a la alcaldía, desde su procla-
mación, se está reuniendo con
todos los colectivos sociales de
Alhama (asociaciones, clubes,
AMPAS, cooperativas, etc) para
escuchar sus demandas  con el

objetivo de presentar un pro-
grama participado por todos los
ciudadanos y que responda a las
necesidades reales de los veci-
nos. Igualmente va a realizar en
los próximos días encuentros
por los distintos barrios con el
resto de la población para el
mismo fin. 

El PSOE de Alhama práctica
una política de cercanía para
saber las  necesidades de todos

los ciudadanos, así como la
proyección de una Alhama
mejor para los vecinos, las em-
presas y el desarrollo de servi-
cios y nuevas posibilidades.
Teniendo siempre como
premisa, la unión de la ciu-
dadanía, sin discriminación de
ideas. Aunando se puede volver
a recuperar la ilusión de un
pueblo con posibilidades, pero
siempre desde la dedicación y el
trabajo por Alhama.


